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El acceso al medicamento:
en Baleares
• ¿Por qué presentamos esta sesión? …estamos
preocupados… …como ciudadanos, como
profesionales de la salud…
• ¿ Por qué nos preocupa?
– Situación general de la factura de farmacia en la sanidad
publica
– Situación en IB y consecuencias (sociales, asistenciales,
económicas)
– Gasto sanitario público en IB, evolución y sostenibilidad
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El acceso al medicamento:
en Baleares

• La sesión presenta una valoración global y se
divide en tres partes:
1-Diagnóstico de la situación en Baleares
2-Causas. ¿Por qué ocurre esto? Y argumentos
3-Alternativas a diferentes niveles para Baleares (No
es sano y organizaciones ciudadanas, como
profesionales…)
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Nuestro sistema de salud es una joya
Tenemos una de sanidades del mundo con mayor cobertura
Hay que cuidar su sostenibilidad

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/2018.06.07-4_E.Alegre_Aprobacion-acelerada.pdf
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El acceso al medicamento
en Baleares:

Acceso de los
medicamentos limitado
en los pacientes más
pobres y vulnerables

https://elpais.com/economia/2017/11/23/ac
tualidad/1511465471_017133.html

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2
018_ILLES_BALEARS.pdf
EAPN European Anti Poverty Network Informe 2018 Illes Balears
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El acceso al medicamento:
en Baleares
– Medicamentos en receta
2017
2018

14.000 personas
1,2 %
* Barómetro sanitario. 2018
Ministerio de sanidad
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadistic
as/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2018/BS2018_c
caa.pdf

Barómetro sanitario. 2017 Ministerio de sanidad
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https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/09/30/cerca-40000personas-baleares-acceder/1352030.html
https://www.diariofarma.com/2018/05/08/barometro-sanitario-la-ereceta-recibe-un-notable-alto-de-los-pacientes

Medicamentos en Hospital

• Medicamentos Hospital:
– La sanidad pública asume el coste de los medicamentos: HIV,
Hepatitis C, Oncológicos; Enfermedades Raras, Fibrosis
Quística, Neurología, Autoinmunes,…..
– Tenemos una de sanidades del mundo con mayor cobertura

• Consecuencias para el SNS:
– Alto coste, alto impacto económico
– Riesgo para la sostenibilidad y disponibilidad de recursos
para el SNS
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Escalada de precios en nuevos
medicamentos
En 2015:

http://www.gacetamedica.com/hemeroteca/la-hepatitis-c-acapara-mas-del-18-del-gasto-farmaceutico-hospitalario-HWLG_970447

Escalada de precios en nuevos
medicamentos
En 2015-2018:

En 2019:

1

Escalada de precios en nuevos
medicamentos

• Precios abusivos nuevos medicamentos:
– Nusinersen (Spinraza®) Atrofia muscular espinal 400.000 €
– Oncología 15.000-50.000-150.000 €-400.000 €
• Terapias CAR-T (terapias de células T con receptores de antígenos
quiméricos). Kymriah® (tisagenlecleucel) para la LLA en niños
(332.000 €)
• Yescarta ® (axicabtagene ciloleucel), para el tratamiento de un tipo
de linfoma en población adulta (418.000 €).

– Sofosbuvir (Solvadi®) Hetatitis C 18,000 € -> 8.000 €
– Luxturna® (voretigene neparvovec) Ceguera 700.000 €?
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El modelo global de innovación y acceso a
medicamentos está roto…

La factura de nuevos medicamentos va a
ser impagable por la sanidad publica
– Alto gasto en medicamentos pone en dificultad la
sostenibilidad del sistema sanitario público en
detrimento de otras partidas (personal, inversiones,
no reversión de conciertos)

Gasto sanitario público en IB, evolución y
presupuesto 2019

Gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios)

2014-2019

(datos 2019 son estimaciones a Feb 2019)

Millones €

+ 21,4 %
600

¿ + 16 % ?

558

Aumento de 21,4 % desde 2014 a 2017 ( + 85 mill de €)
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Datos 2014-2018:
Ministerio de Hacienda
gasto farmaceutico
ESTIMACIONES 2019:

397

** Datos 2019, meses de
Ene y Feb:
-Receta: Aumento 8,4%
respecto 2018

400
300

+ 161 mill de €

-Farmacia Hospitalaria:
Aumentos de 10 %
respecto 2018

200
¿Aumento adicional del
16 % en 2017-2019 ? +
76 mill de € ?

100
0
Año 2014

Año 2015

Hospital

Año 2016

Receta

Año 2017

Año 2018

Prod Sanit

Año 2019

Total

Fuente:
Indicadores de gasto farmacéutico y sanitario. Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.gob.es/esES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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El gasto farmacéutico crece más que los
salarios, las pensiones y la economía.
12,0%

Crecimiento del gasto farmacéutico público en Baleares,
2019* comparado con el crecimiento en pensiones y
salarios 2018/2017

10,0%

10,0%*

8,4%*
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

1,6%

1,7%

1,9%

Pensiones
contributivas

IPC

Salario
pactado en
convenio

2,5%

3,0%

0,0%

PIB

Pensiones Med Receta
mínimas
BALEARES

Med
Hospital
BALEARES

(*) 2019 (datos hasta feb): Medicamentos Receta +8,4% (asunción copago pensionistas.). Medicamentos Hospital: +10,0% .
Fuente: Gasto farmacéutico en receta y hospital de Baleares según datos Ministerio de Hacienda a Dic 2018.
Adaptado de https://fernandolamata.blogspot.com/2019/02/el-gasto-farmaceutico-crece-mas-que-los.html?spref=tw
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Incrementos del gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios)
Baleares 2014-2019
(datos 2019 son estimaciones)
Millones de € de gasto adicional respecto 2014
Millones € adicional respecto 2014
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Datos 2014-2018: Ministerio de Hacienda gasto farmacéutico
* Datos 2019: Estimación que incluye anulación copago (15 mill €) y aumentos de
Farmacia Hospitalaria de 13,5 % anual
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http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadoressobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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Baleares: Evolución del Gasto sanitario público en inversiones.
2009/2019
Millone €

Comparación con el aumento del gasto farmacéutico
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EL aumento anual
del gasto en
medicamentos +
prod sanitarios
desde 2014,
multiplica el de
inversiones x 3 o
más.
Desde 2011, el
capítulo
Inversiones es muy
precario.

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

INVERSIONES

Aumento gasto en farmacia desde 2014

FUENTES;
PRESUPOSTOS GENERALS I PARTIDES. HISENDA 2019 y anteriores (Ver detalles de gastos del iBsalut en apartado D http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/projecte_2019/
-Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP)consolidado Ministerio Sanidad Años 2009 a 2017 http://msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pd
f-Indicadores de gasto farmacéutico y sanitario. Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/IndicadoresADSP IB
sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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Gasto sanitario evolución 10 años en IB.
Datos de 2009-2019

Nóminas, conciertos, inversiones, medicamentos, atención primaria y especializada.
Variación en %

Dif 2009-2019 %
Atención Especializada (-med)

Gasto sanitario por
partidas en el
periodo 2009-2019.

-3%

Atención Primaria

En % de aumento o
disminución

+7%

Medicamentos receta + hosp

Disminución del
gasto en AE e
inversiones.

+62%

Inversiones (1)

-11%

Conciertos

+191%
+16%

Nominas
-50%

0%

50% 100% 150% 200% 250%

Aumento en
Medicamentos
global (receta+
hospital) y en
Conciertos , nóminas
y AP.

Fuentes:
(1) Datos 2009 y 2014 EGSP Ministerio Sanidad y 2019 presupuesto CAIB.
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf
(2) Datos 2009 EGSP, y datos 2019 estimación gasto real en medicamentos según incremento 2018 + asunción copago).
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Gasto%20Sanitario/SERIE%20Gasto%20Farmac%C3%A9utico%20y%20Sanitario.xls
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Gasto sanitario evolución 10 años en IB.
Datos de 2009-2019

Nóminas, conciertos, inversiones, medicamentos, atención primaria y especializada.
Variación en valores absolutos (millones de €)

Dif 2009-2019
At Espec (-med)

Gasto sanitario por
partidas en el
periodo 2009-2019.

-21

At Prim

+30

En valores absolutos
(millones de € :

Med receta + hosp

+171

Inversiones

Disminución del
gasto en AE e
inversiones.

-6

Conciertos

+126

Nominas

+116
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Aumento en
Medicamentos
global (receta+
hospital) y en
Conciertos , nóminas
y AP.

Fuentes:
(1) Datos 2009 y 2014 EGSP Ministerio Sanidad y 2019 presupuesto CAIB.
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf
(2) Datos 2009 EGSP, y datos 2019 estimación gasto real en medicamentos según incremento 2018 + asunción copago).
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Gasto%20Sanitario/SERIE%20Gasto%20Farmac%C3%A9utico%20y%20Sanitario.xls
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Baleares: Estimación del gasto sanitario 2019
Distribución del Gasto sanitario público por partidas
Nóminas, medicamentos y conciertos son los principales destinos del gasto

Suministros resto

7%

Estimación de gasto real 2019.
Realizado sobre la previsión de aumento de
gasto en medicamentos en 2018 (1) y el
proyecto de presupuesto 2019 ( 2)

Inver- Otros 2%
siones 3%

Trabajos
empresas
externas

Medicament
os receta
13%

4%

Medicament
os hospital
12%

Conciertos (*)
11%

Gastos de
personal.
48%

ADSP IB

-Nóminas (Capítulo I): 48,2 %
-Medicamentos receta: 13,1 %. Incluye anulación
copago.
-Medicamentos Hospital: 12,1 % Estimación en
base a aumento 15,4 % sobre la previsión de 2018
(1)
-Conciertos con provisores ajenos al servicio de
salud: 10,9%. (* Incluye transporte aéreo y
terrestre)
-Empresas externas: 3,9 % . Incluye Consultorías
sistemas de información
-Inversiones reales: 2,7 %
PREVISION DE GASTO 2019
Farmacia receta
Medicamentos hospital (1)
Gastos de personal.
Conciertos (*)
Trabajos empresas externas
Suministros resto
Inversiones reales
Otros
TOTAL gasto real estimado
TOTAL gasto presupuestado

Millones de €
231
213
848,0
192,2
68,3
121,3
47,0
37,8
1.758,6
1.726,5

htt://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2019

%
13,1%
12,1%
48,2%
10,9%
3,9%
6,9%
2,7%
2,1%
100,0%
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• ¿Por qué ocurre esto?
Los argumentos que se usan
• La investigación y la producción de
medicamentos cuesta mucho dinero
• La autorización y puesta en mercado están
muy bien regulados
• Innovación e investigación es muy eficiente:
Ciencia y tecnología que siempre avanza
2ª parte

El discurso

• 1- La investigación y la producción cuesta
mucho dinero
– Cuánto cuesta.
– Quién financia

COSTE Y PRECIO DE VENTA DEL MEDICAMENTO
Ejemplo Sofosbuvir para Hepatitis C
Tratados desde 2014 hasta agosto 2018 en Baleares:
Gasto en med. Hepatitis 2014- Ago 2018:
Coste medio por paciente en todo el periodo:

+ 5.500 %

Beneficio
prudente 10%:
30 €

Coste de:
producción + «I+D»:
300 €
Lamata F et al. Medicamentos: ¿Derecho humano o negocio? Ed Diáz de Santos 2017

2.739 pacientes
50,65 millones €
18.488 €

Precio de venta:
18.000 €
(6.500 -8.000€)

Actualmente el coste por
tratamiento unitario de
hepatitis C se sitúa entre
6.500 y 8.000 euros.
https://www.diariomedico.com/politica/e
l-gobierno-actualiza-datos-y-costes-deltratamiento-de-la-hepatitis-c-en-centrospenitenciarios.html
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta fabricar un medicamento ?
Precio de una selección de medicamentos y sus costos de
producción
Ref 1
Tuberculosis
Bedaquiline
Hepatitis C
Sofosbuvir (SOF)
SOF + ledipasvir
Simeprevir
Daclatasvir
Cancer
Imatinib
Trastuzumab
Ref 2
Tenofovir Embricitabina Efavirez
Sofosbuvir
Imatinib
Vacuna neumococo

Precio producto EEUU
30.000 US $ (6 meses)
84.000
95.000
66.360
63.000

US $
US $
US $
US $

(12 semanas)
(12 semanas)
(12 semanas)
(12 semanas)

30.000–100.000 US $ 1 año)
54.000 US $ (1 año)
Precio producto SNS
7.250 € (1 año)
10.200 € (12 semanas)
28.400 €
159 € (4 dosis)

Coste de producción
48–101 US $
68–136
193
130–270
10–30

US $
US $
US $
US $

119–159 US $
242 US $
Coste de producción
82 €
58 €
161 €
5 €

(1) Ellen FM t Hoen Jl Pharmaceutical Policy and Practice 2017 https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-017-0107-9
(2).Elaboración propia con datos de OMS, MSSSI, MSF, MdM, Andrew Hill et al. F. Lamata
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Coste de investigación:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?
Research and Development Spending to Bring a Single Cancer Drug to Market and Revenues After Approval
Vinay Prasad, MD, MPH Sham Mailankody, MBBS
JAMA Intern Med. 2017;177(11):1569-1575. doi:10.1001/jamainternmed.2017.3601
-El total de ingresos
procedentes de la venta
de 10 medicamentos
contra el cáncer 4 años
después de su
aprobación (fueron 9,3
veces superiores al gasto
total en I+D)

Comparison of Drug Development Costs With
Revenue Earned After Approval
R&D indicates research and development.
aAdjusted to 2017 US dollar

-El coste medio de
desarrollo fue de 648
mill $. El ingreso medio
después de la aprobación
fue de 1658 mill $.

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653012
ADSP IB 08-05-2019

Gastos en Investigación
en relación con el Total de Ventas

http://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2017/06/14/la-industria-farmaceutica-invierte-al-anoeuropa-34-000-millones-id-mas-del-17-facturacion/
ADSP IB 08-05-2019

Otros
20%

Investigación
16%
Fabricación21%

Beneficios 20%
Marketing 23%

Fuente:
EU Commission; EFPIA, Datos para EU-28 (Lamata F et al: Medicamentos ¿Derecho Humano o negicio). Ed Diaz de Santos 2017)
Novoa A https://www.bez.es/772413588/industria-farmaceutica-gasta-doble-publicidad-que-investigacion.html
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Coste y precio:
Los beneficios de las empresas farmacéuticas

Mientras que la
media de beneficio
neto de las
empresas
industriales en
Europa y EEUU es
de un 7 % sobre las
ventas, la industria
farmacéutica tiene
tres veces más: un
23% de beneficio
neto sobre ventas

Lamat a F. 2018. We need a more efficient and fair way of financing biomedical R&D
http://fernandolamata.blogspot.com/2018/12/we-need-more-efficient-and-fair-way-of.html
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• La alta capacidad de influencia de la industria puesta en evidencia en:
-Los sistemas de gobernanza de agencias reguladoras e instituciones
académicas , profesionales, y políticas.

-

En la orientación de la docencia y la investigación.

-

En la apropiación del discurso.
- Precio según valor, alto coste de la investigación,…
ADSP IB 08-05-2019

¿Quién financia la mayor parte de la
investigación?

Financiación de los ensayos clínicos
Enero 2019

EL ESTADO ES EL QUE MÁS INVIERTE EN I+D EN SALUD,
PERO NO GARANTIZA EL RETORNO SOCIAL DE ESA
INVERSIÓN
En España, la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo en salud
la realiza el Estado, -un 62% frente al 38% que recae en las empresas-

Medicamentos para el cáncer precios y desigualdad. No es Sano, Abril 2018 http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Los-medicamentos-para-el-cancer.pdf

Interés público en la Innovación Biomédica. Salud por Derecho. Enero 2019 https://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2019/01/Interes_Publico_Inovacion_Biomedica.pdf
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?

https://elpais.com/elpais/2017/09/13/ciencia/1505318927_965642.html
ADSP IB 08-05-2019

El discurso

• 2 La asignación de precio y la
financiación están muy bien regulados

Una regulación que permite a la industria fijar el
precio que quiera durante 20 años: Patentes

En 1994 se aprobó el Acuerdo sobre los Derechos de la
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que
generalizaba el uso de estas patentes (ADPIC-TRIPS).

El período de protección de datos clínicos es de (10 +1 años) pero es
frecuente que la protección otorgada por las patentes sobre
innovaciones farmacológicas se extienda más

Patentes

Monopolios

Precios abusivos
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Asignación de precios y financiación en España

Comisión interministerial de Precios
EMA

Estatal
Dirección General de Cartera Básica de
Servicios SNS y Farmacia

CIMPM
Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos
La composición :
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Economía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria
3 representantes de las Comunidades
Autónomas

•

Precio para el SNS y precio industrial o
notificado

•

Financiación selectiva: Inclusión,
exclusión del SNS

•

Indicaciones financiadas

•

Techos gasto,….
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Precio de los medicamentos en los diferentes
Niveles de decisión

EMA

Estatal
2012: Regulación CIPM Ministerio
2013: Creación GCPT -> IPT

Comunidad
Autónoma
2002: Culminan transferencias a CCAA
+Legislan especialmente a partir de 2009
+Normativas de los sistemas de salud

Hospital
Desde 1968 : CFT en hospitales
Desde 2005 : Grupo Génesis SEFH
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Revista de la
Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU). Abril 2017
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¿Qué opináis?

¿Qué hacer para solucionar?

¿Cuál es el precio justo y razonable?
• Precio según valor
• Precios según sistemas de «riesgo compartido» o
pago por resultados
• Precio según coste
• Otros

El discurso

3. El sistema de innovación es muy eficiente:
Ciencia y tecnología que siempre avanza

El medicamento como bien industrial y de
consumo: ¿Novedades o «me too»?

I
E
E
S
T
A
T
I

Atorvastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Pravastatina
Simvastatina
(Cerivastatina)

C
A
S

Benazeprilo
Captoprilo
Cilazaprilo
Enalaprilo
Espiraprilo
Fosinoprilo
Imidaprilo
Lisinoprilo
Perindoprilo
Quinaprilo
Ramiprilo
Trandolaprilo
Zofenoprilo

N
A
S
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Sistema de investigación ineficiente:
Pocas innovaciones

https://medicineslawandpolicy.org/2018/02/european-commission-publishes-expert-panels-recommendations-on-high-drug-prices/
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El modelo global de innovación y acceso a
medicamentos está roto…
Sistema de investigación ineficiente
•

La investigación clínica está en manos casi exclusivas de la industria farmacéutica, que es la que define su
orientación en función de intereses económicos y financieros.

•

Junto a fármacos que han representado avances importantes nos ha llevado a que se comercialicen
cientos y cientos de fármacos “yo también” que no aportan ninguna mejora en la salud de los pacientes,
mientras quedan abandonadas importantes áreas de la terapéutica.

•

Menos del 10 % de todos los nuevos medicamentos introducidos en el mercado en las últimas décadas
son realmente innovadores

•

El actual modelo de investigación resulta ineficiente y se aprovecha de la investigación básica realizada
con fondos públicos.

•

Importantes ineficiencias en los ensayos de medicamentos debido a la duplicación de los esfuerzos de
investigación y la búsqueda de indicaciones terapéuticas marginales con resultados de salud no
clínicamente significativos.

•

Enfermedades olvidadas, desatendidas: Las 18 de la OMS, antibióticos,…
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MEDICAMENTALIZACIÓN

MEDICALIZACIÓN
Expansión de
la influencia y la autoridad
de las profesiones y las
industrias de la salud en
el ámbito de la existencia
cotidiana

Conversión de las condiciones,
capacidades y potencialidades
humanas en oportunidades
para la intervención
farmacéutica

Para una próxima sesión…

CONTRA LA MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA: ESTRATEGIAS Y
PROPUESTAS. La ADSP-IB plantea 3 propuestas a la sociedad
Marzo 11, 2019 /José Manuel Aranda
http://adspillesbalears.org/es/2019/03/contra-la-medicalizacion-de-la-vida-estrategiasy-propuestas-la-adsp-ib-plantea-3-propuestas-a-la-sociedad/
ADSP IB 08-05-2019

y 3ª parte
Propuestas y alternativas 2019
-Global
-Estatal
-Comunidad autónoma
-Profesionales y personales
-Iniciativas y organizaciones sociales
Fuerza de la sociedad para promover el cambio

Alternativa global

• A largo plazo la solución es un Convenio Internacional para el
acceso a los medicamentos que prohíba el uso de patentes y
monopolios en los medicamentos y desarrolle un modelo
diferente para financiar la Investigación y Desarrollo, con
herramientas cómo un Fondo Global, una agenda de
investigación basada en necesidades de salud, con
investigación abierta y cooperativa, y con medicamentos a
precios asequibles en todo el mundo.
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Documento técnico
OMS 2019
•
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https://www.diariomedico.com/investigacion/la-oms-pide-revisar-precios-y-resultados-de-los-nuevos-farmacos-contra-el-cancer.html

https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190
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Mientras tanto…
Mientras tanto se pueden y se deben adoptar medidas por parte de los
gobiernos para mejorar el acceso a los medicamentos, garantizando que
nadie se quede sin el medicamento que necesita:
• reduciendo los precios (fijándolos por coste real y no “por valor”);
• reforzando la capacidad de negociación de las Administraciones Públicas;
• aumentando la inversión pública directa en I+D y generando retornos
públicos de dicha inversión;
• promoviendo la participación de los profesionales sanitarios;
• y buscando el apoyo del conjunto de la sociedad.

Nuevo
Feb 2019

Ministerio

Consejo asesor
de Sanidad y
Servicios
Sociales

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/bengoa-blasco-estos-son-los-miembros-del-consejoasesor-de-sanidad-4832
ADSP IB 08-05-2019

Ministerio

Nuevo
Abril 2019
Comité asesor
prestación
farmacéutica

https://www.diariofarma.com/20
19/04/03/lobo-presidira-elcomite-asesor-de-la-prestacionfarmaceutica-clopes-puig-junoytrapero-y-sabrido-vocales
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¿Qué opináis?

• ¿Qué se puede plantear a nivel de Baleares?

Baleares: Necesidad de mayor intervención a nivel
estatal y a nivel de CA
Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos (CIMPM).
La composición :
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Economía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria
3 representantes de las Comunidades Autónomas

-Precio para el SNS y precio
industrial o notificado
-Financiación selectiva:
Inclusión, exclusión del SNS
-Indicaciones financiadas
-Condiciones de pago

Baleares participa
en la CIMPM:
Necesidad de
iniciativa !

https://www.diariofarma.com/2017/11/25/las-ccaa-la-comision-precios-tres-mirones-sin-capacidad-decidir
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Baleares: Necesidad de mayor intervención a nivel estatal y
a nivel de CA

Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico…

Estatal

IPT
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Reforzar Comisiones evaluadoras de
medicamentos y tecnología del IbSalut
CFTA, CVIT, …
Mayor visibilidad, transparencia y difusión

Creada en 2016

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/ComisionFarmaciaTerapeuticaHUSD/CFTA/PORTAL_CFTA.htm
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Necesidad de información independiente de intereses
promocionales:
Creado en 2004

ElComprimido.com

Suspendido en 2011
Nueva edición en 2019
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Propuestas NO ES SANO

La plataforma No es Sano
http://noessano.org/es/
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Maó, 18 setembre 2018
Conveni IB Salut – No es Sano

Participantes en la mesa redonda Iniciativa No es Sano: Por un acceso equitativo y saludable a
los medicamentos:
-Abel Novoa, No Gracias.
-Roberto Sabrido, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.(AAJM)
-Rafael Berlanga, Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears (ADSP- IB)
-Juli Fuster, Servei de Salut de les Illes Balears (IB Salut)
-Ildefonso Hernández, Sociedad Española de Salud Pública y Administración (SESPAS)
-Miguel Reyero, Médicos del Mundo (MdM)
-Irene Bernal, No es Sano
-Eugenia Carandell, Servei de Salut de les Illes Balears
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http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/10/manifiesto_noessano_web.pdf

Juli Fuster.
Servei de Salut de les Illes Balears
Vanesa López.
Fundación Salud por Derecho.
Elena Urdaneta.
Médicos del Mundo
Joan Ramon Villalbí.
Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria
Roberto Sabrido.
Asociación Acceso Justo al Medicamento
Rafael Berlanga.
Associació per a la Defensa de la
Sanitat Pública de les Illes Balears
Abel Jaime Novoa.
Plataforma No Gracias
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Propuestas ADSP-IB
Sobre política farmacéutica presentadas el 12 Octubre 2018
Punto 8: “Potenciar la docencia, la gestión del
conocimiento científico y la investigación
recursos del sistema público de salud, e
independencia de la industria farmacéutica y
tecnológica.”
Punto 9: “Mejorar los recursos y estructuras
técnicas de la sanidad pública, dirigidas a la
evaluación de medicamentos,tecnología
sanitaria, y a la promoción del uso racional con
criterios de eficiencia.”
Punto 10: “Desarrollar iniciativas del sistema de
salud para garantizar una negociación justa,
equitativa y transparente de los precios de los
medicamentos, (Iniciativa “No es sano”).”

http://adspillesbalears.org/es/2018/10/la-adsp-ib-presenta-propuestas-detalladas-de-politica-de-medicamentos-para-baleares-12-10-2018/

ADSP IB
21-11-2018
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Propuestas Plataforma Ciutadana per la Sanitat
Pública de les IB
24 propuestas a los partidos políticos, presentadas el 8 abril 2019
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¿Qué opináis?

• ¿Qué se puede plantear a nivel de profesional
y como ciudadano?
Principios éticos
Transparencia
Espíritu crítico
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Acciones que podemos desarrollar los
profesionales que trabajamos en el campo
de la salud:

•

•
•
•
•

•

Ser conscientes de la influencia del marketing (congresos, delegados, donaciones,
conferencias remuneradas..) en nuestras decisiones de prescripción y nuestras
opiniones.
Buscar formación e información sin conflicto de intereses en el campo de la
farmacoterapeútica.
Desmedicalizar la practica profesional (iniciativa no gracias)
Informarse de costes, precios , patentes in-sostenibilidad del modelo
Sociedades Científicas, Revistas, Cátedras, Servicios , Guías de Práctica Clínica…
prescindir de forma progresiva de la financiación desde la industria.
Autorregulación, códigos de conducta
Analizar el modelo actual de financiación de I+D y sus “efectos adversos”.
Participar en el desarrollo de modelos alternativos de I+D liberando recursos del
sistema para financiar la formación e investigación independiente
F. Lamata

Más información, dónde:
• Webs de
No es Sano, http://noessano.org/es/
No gracias, http://www.nogracias.eu/
ADSP-IB http://adspillesbalears.org/es/
Médicos del Mundo,
https://www.medicosdelmundo.org/
– Asociación Acceso Justo al Medicamento,
https://www.accesojustomedicamento.es/
– Salud por derecho https://saludporderecho.org/
– Blog Lamata, http://fernandolamata.blogspot.com/
–
–
–
–

– OMS https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190

• ELCOMPRIMIDO.COM,…. Como portal de acceso
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• Gracias

